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DIOS EN EL CONGRESO
El mejicano Amado Nervo, excelente poeta y hombre creyente, dijo
que si Dios no existiese, el hombre, a través de los siglos, lo habría ya creado
a fuerza de hablar de Él.
Efectivamente. Dios forma parte del vocabulario de todos los días.
Y puesto que el pensamiento es antes que la palabra, hablar de Dios supone
pensar en Él: “Si Dios quiere”. “Vaya usted con Dios”. “Que Dios le ampare”.
“A Dios rogando y con el mazo dando”. “Alabado sea Dios”. “A la buena de
Dios”. “Ande con Dios”. “Quede con Dios”. “Sabe Dios”. “Válgame Dios”.
“Por Dios”. “Adios”, y otras muchas frases de igual parecido, lo que indica
que el nombre de Dios siempre está resonando por el mundo.
Hasta en el Congreso de los diputados.
Se supone que España es un Estado laico. Sólo se supone. Porque del
dicho al hecho hay mucho trecho. En la santa casa del legislativo, donde las
llamadas señorías (?) hablan, ríen, aplauden, abroncan, tampoco se prescinde
de Dios. El otro día, contemplando un debate entre el presidente del Gobierno
y el jefe de la oposición, reparé en que ambos citaban a Dios.
Rajoy, defendiendo su visión de España: “Queremos un gobierno como
Dios manda”.
Zapatero, queriendo convencer de que la economía había mejorado en
los últimos años: “Si esto no es crecimiento, que venga Dios y lo vea”.
Dice el Corán que nadie como Dios, quiere que el hombre elogie a
Dios. Pero ni en los labios de Rajoy ni en los de Zapatero había elogio alguno,

sólo verborrea parlamentaria.
Las señorías (?) que se sientan en los escaños del hemiciclo saben poco
de Dios o, si saben, lo ocultan. Aquellos estadistas de antes eran distintos.
En la historia parlamentaria de España brilla el discurso que el 22 de febrero
de 1869 pronunció en sesión de Cortes Emilio Castelar, por entonces jefe del
partido republicano. Defendiendo ante el canónigo Vicente Manterola, tan
elocuente como él, el derecho de los españoles a la libertad religiosa, estalló
en esta prédica:
“¡Grande es Dios en el Sinaí!; el trueno le precede, el rayo le acompaña,
la luz le envuelve, la tierra tiembla, los montes se desgajan; pero hay un Dios
más grande todavía, que no es el majestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde
Dios del Calvario, clavado en una cruz, herido, yerto, coronado de espinas,
con la hiel en los labios, y sin embargo diciendo: “Padre mío, perdona a mis
verdugos, perdona a mis semejantes, porque no saben lo que hacen”.
¿Hay algún diputado en el Congreso de Madrid capaz de expresarse
públicamente con tanta vehemencia y conocimiento de la Biblia sobre la
divinidad?
¿Existe en la política de hoy un diputado con la valentía que demostró
Miguel de Unamuno en el Ateneo de Madrid? El 13 de noviembre de 1899 fue
invitado a dar una conferencia en dicha institución. El público que abarrotaba el
recinto esperaba una de sus magistrales conferencias sobre literatura, economía
o política. Lo que hizo el genial pensador vasco fue soltarles un sermón sobre
Nicodemo, el líder fariseo que acudió una noche al encuentro de Jesús. Unos
días después, Unamuno confiaba a su amigo Múgica: “Estoy convencido de
que uno de los más hondos males de España es que este pueblo es uno de los
menos religiosos”.
Los políticos de hoy tienen la suficiente religión para decir: “Como
Dios manda”. Y “que venga Dios y lo vea”. Pero no pasan de esas vulgares frases.
Saludos, Juan Antonio Monroy
Noticias
Proyecto Guadarrama
En el mensaje del Domingo pasado vimos en Lucas 7:36-50 ese lindo corazón
quebrantado de una mujer que con determinación y mucho coraje acude a
los pies de Jesús sin importarle lo que los demás pensaran y en contra de
las tradiciones. Participando en el proyecto de Guadarrama nosotros estamos
también acudiendo a los pies de Jesús con determinación y coraje; los resultados
se los dejamos a Dios. Asegurémonos de que todos estemos poniendo nuestro
hombro para esta gran obra.
Estudios Bíblicos de los Jueves
Jesús Manzano empezará nuevos Estudios Bíblicos, “Creados a imagen de
Dios”. Hagamos un esfuerzo y aprovechemos las oportunidades que se nos
brindan de aprender más del Señor.

Salida Evangelística
El próximo Domingo 27 tendrá lugar la salida Evangelística. El plan es traer
nuestra comida y comer juntos en la Iglesia antes de salir a compartir “las
Buenas Nuevas”.
Semana Santa
Habrá el tradicional encuentro de jóvenes en Semana Santa; quien quiera ir
por favor contactar con Saúl Bedoya. Trataremos que el dinero no sea un
impedimento para quien no pueda ir por motivos económicos y la Iglesia hará
un esfuerzo para ayudar en lo posible.
Excursión de Jóvenes
Este Sábado 26 a las 0800 hrs tendrá lugar una excursión de jóvenes, podéis
contactar con Raquel Melgar para información.
Fallece la madre de Plutarco
El viernes 18 el Señor llamó a Su presencia a la madre de nuestro hermano
Plutarco. Le faltaban 23 días para cumplir 101 años. Expresamos nuestra
condolencia a Plutarco y su familia, pues la edad no mitiga el dolor de la
separación de un ser querido.
Ana Luz Pimentel
Ana Luz, tras un periodo de casi dos años de ausencia, está de nuevo con
nosotros por el tiempo de un mes. Deseamos que el Señor la siga bendiciendo
tanto a ella como a Rubén y al resto de la familia.
DONATIVO para Guadarrama
Se nos ha entregado un donativo para la Iglesia en Guadarrama de 1.000 euros
que consideramos “llovidos del cielo” y que significan una gran ayuda para
los gastos de acondicionamiento del local, y para mantener nuestro ánimo en
el proyecto, y acrecentar nuestra confianza en la fidelidad del Señor. ¡Que el
Señor bendiga al dador alegre!
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de Marzo
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: Pablo Salvador
Introduce el Culto: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Jesús Manzano
Distribuyen: Ángela Acevedo, Lucía Yucailla, Julio César Muñoz, Ramón Pérez de Prado
Recogen la Ofrenda: Chema Muñoz, José Manuel Lázaro
Jueves a las 7 Reunión de Oración.
A las 8 Estudio Bíblico “Creados a Imagen de Dios”

Resumen del Mensaje de Juan Antonio Monroy
Lucas 7:36-50 ¿Qué tienen de especial los pies de Jesús?
En este pasaje ¿el Fariseo era un provocador o un admirador de Jesús? ¿Invitó
a Jesús para tenderle una trampa? Lo que es evidente es que Jesús acepta la
invitación para aprovechar la oportunidad de hablar del reino de Dios. El
Fariseo no le da la bienvenida a Jesús como era habitual en la época, no le dio
beso, ni le lavó los pies, ni le ungió la cabeza con aceite como se hacía con
los invitados especiales. Es importante tener presente que a pesar de que Jesús
tenía una gran dignidad, no se enfada por nada de esto con el Fariseo lo cual
nos debe hacer reflexionar y ver si verdaderamente actuamos como Jesús y no
nos enredamos en cosas triviales. Hay cosas que parecen pequeñas pero si no
se tratan adecuadamente pueden resultar dañinas para nosotros en particular y
para la congregación en general.
Sabemos que la mujer que encontramos en estos versículos no es ni María
Magdalena ni María la hermana de Lázaro, pero.. ¿qué hacía esta mujer en la
casa del Fariseo?
El sacerdote Maldonado hace un comentario muy coherente donde dice que
en esos tiempos había gente que se colaba en las fiestas y, como esta mujer
sabía dónde iba Jesús, es comprensible que se quisiera colar. Es evidente que
esta mujer estaba desesperada por ver al Maestro. Con determinación y mucho
coraje se inclina a Jesús y con su propio cabello empezó a secarle los pies.
Nosotros los Cristianos estamos llamados a imitar la determinación y el coraje
de esta mujer, aunque las cosas no salgan como esperamos. Qué lindo el
corazón de esta mujer, quebrantado y rendido a los pies de Jesús. Primero usa
el perfume, luego llora, y cuando las lágrimas están ya perfumadas empieza a
secar los pies de Jesús con su cabello. Esta mujer se soltó el pelo (en contra de
las costumbres y con el correspondiente riesgo de castigo) y besa los pies de
Jesús sin importarle lo que pensaran o hicieran los demás. Y, a nosotros ¿nos
importa lo que digan los demás al venir a los pies de Cristo?. El Fariseo ofende
tanto a Jesús como a la mujer al decir “…si este fuera profeta sabría que….”.
Por supuesto que Jesús sabía quién era esta mujer, sabía que tenía delante una
mujer necesitada de amor ya que Él mismo era el Rey del amor. La mujer
realiza muchos actos de amor (beso, lágrimas, el lavado etc.) y como amó
mucho se le perdonó mucho. ¿Qué tenían los pies de Jesús ? No solamente
la mujer, como es en este caso, sino también Cornelio, Pablo; Pedro y mucho
otros héroes de la fe se rindieron a los pies de Jesús. Vivamos a los pies de
Jesús con los evangelios abiertos, en ningún lugar estaremos mejor. Ven a los
pies de Jesús y Él te elevará a su corazón….Y A SU NOMBRE GLORIA
Cambio de hora
El próximo Sábado por la noche debemos adelantar nuestros relojes 1 hora.
Cuando amanezca el Domingo será una hora más tarde (sí, dormiremos 1 hora
menos pero seguro esto no afectará nuestra puntualidad).

